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EL ABASTO DE ALIMENTOS DURANTE 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII 

A TRAVÉS DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
MONTILLANAS 

M" Dolores Ralll ire: POI/terrada 

I.E.S. EMI LI CANALEJO 
MONTI LLA 

Basamos nuestra investigación cn cl anál i.SiS de 
dos ti pos diferentes de documentos los deno
minados Au tos de Buen Gobierno. repet iti vos 

y co mplejos, y los Autos o mandatos sobrc tcmas espe
cíficos, dados ambos por las autoridades municipales 
desde 1.745 a 1.802. Los 
primcros, que constitu
yen unas normas gcne
rales de gobierno, abar
cantel11as muy diversos 
y se hac ían pLlb licos ge
neral mcnt e cuando el 
Duque de Medi nace l i 
dcsignaba un nuevo co
rregidor' . Los scgundos 
sc rea li za ban cuando 
surgía un problema con
creto en la comun idad 
mont il lana. En todos 
ellos aparccen nUl11cro
sos da tos relac ionados 
con la alimen tación de la 
época y el abasto de la 
ciudad. 

AUTORIDADES Y ORDENANZAS MUNICIPALES 

En el estado moderno el gobierno de los pueblos 
no se regía sólo por la ley. sino tambicn por lo. privile

gios, liSOS. coslUm bres y 
ordenanzas pani culares de 
cada uno:. En Andalucía 
ex isten ordcnanza ll1uni
cipalcs desde la época me
dicva l. siendo las más an
tigua las de Sevi lla de me
diados del siglo XIII. En 

órdoba se con 'crvan des
de e l ali o 1.286 ' .En 
Montilla las más anti guas 
datan dd siglo XV II , con
er lamcnl e e1e l mio 1.676. 
aunque en el cabildo del 19 
de mayo de 1.539 se hace 
rc lcn:ncia a unas orelenan
Las anti guas. fi rmadas por 
los marq ueses de Priego. 
que no han II gado hasla 
no Otro,. 

Para Dav id Ga rc ía Los autos cran 
mandados por el corre
gidor y de ell os daba fe 
el escriba no públi co . 
tras lo cual se daban a 
conocer por voz de pre
gonero en las horas y si 
tios más concurridos de 

Una de Ja~ fu nclú ll c~ lle lus aUh.!rldad..:~ en! garanu/ar el .lb:l'ilcci

miento de los prod UCIOS alimcnliL' lus. En im;lgcn Azulejo del siglo 
XVIJ I. I\ Iusco de :lrICS y oficio!} (le B:m:clona. 

I-I clllán la ordenanzas mu
nicipales de la época mo
derna de fi nen el lllarco le
ga l en el ámbit o loca l. 
Consriruian una reglamen
tación más o menos siste-

la ci udad. Unos fu nc ionari os pú blicos, los fi eles 
ejecutores, vigilaban su cumplimiento y, scgún qucda 
renejado cnla documcnlación, no se permitia alegar des
conoc imiento o ignorancia por su incumplimiento o in
fracc ión. 

mática de normas. usos y 
costumbres que regían la vida en común. En las vill as de 
señorío -como era el caso de Monlill a en la época que 
nos ocupa - generalmente eran elaboradas por los pro
pi os mun icipales, aunque la part icipación del sc¡'ior fue 
iempl'e muy importan te' . Trataban sobre asuntos muy 

di versos, lo que les confería un cierto carácter anárquico 
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en su exposición, aunque todas estaban relac ionadas en 
fo rma directa con la vida loca l. Algunas vigilaban la mo
ralidad de las costumbres y el orden público pero en su 
mayoria hacían re ferencia a la compra y venta de los ar
ticulos de primera necesidad. 

Durante toda la época moderna los monarcas y las 
autoridades urbanas sabian que el hambre y la infi ación 
conducían al estallido de la protesta popular, razón por la 
cual concentraron sus esfuerzos para ejecutar políticas 
orientadas a garantizar el consumo con el coste más bajo. 
La consecución de este objeti va es lo que va a justificar 
el intervencionismo económico que se acentuará en si
tuac iones de extrema neces idad' . 

En su tratado Política para corregidores, Castillo 
de Bobadilla dedica dos capítulos completos - el tercero 
y cuarto - a destacar la importancia que tiene el abasteci
miento de alimentos y que este debe ser el primer cuida
do del gobernan te ya que al pueblo hambriento «ni las 
armas, ni los //Iagistrados, ni las leyes, ni la vergllenr;a 
podrían sujetar ni comprimin)". Para el tra tadista del si
glo XVI la misión esencial del corregidor debia ser que 
el abastecimiento de la ciudad se hiciera en benefic io del 
consumidor tanto en el aspecto sanitario como en el eco
nómico. En opinión de C. de Castro la preocupación ante 
posibles motines de subsistencia se debe, en buena par
te, a las escasas - casi nulas - fuerzas de orden público 
ex istentes y a que no hay cuerpos de policía urbana en
comendada a los alcaldes y alguaciles' . 

Las polit ieas de abastecimientos públicos contri
buyen pues a la prevención del orden público pero tam
bien en cieno scntido - como han puesto de mani liesto 
varios autorcs" - a corregir los enormes desequilibrios 
ociales. 

La organización de la vida económica local es por 
tanto competcncia de las autoridades municipales. En 
Mont illa, ciudad que este periodo contaba aproximada
mente con doce mil habitantes, el gobierno municipal 
estaba en manos dc un corregidor, cuyo nombramiento 
era de exclusiva designación del Duque de Medinaccli 
4U1C II poo)a n.':Vllcanu "': 11 C UaI4Ull: 1 IIJUI II ~JilV, UVL. .... 

regidores. varios j urados y un sindico del común. 
Para Jcan Pierre Dedieu las funciones de las au to

ridades municipales relacionadas con esta organización 
económica eran: 

- La fij ación de las fechas que marcaban la vida. 
agrico la: vendimi a. recogida de mieses ... ele. 
- La vigi lancia policial de los mercados. 
- El control de las ordenanzas gremiales 
- El garanti zar el abastecimiento de los productos alimen-
ticios sobre los cuales podian llegar a ejcrcer un verdade
ro monopolio que arrendaban, en su caso, a empresa rios 
privados. 
- El hacerse ca rgo en tiempos de hambre del abasteci
miento de trigo bien recurriendo a las reservas del Pós ito 

municipal, bien enviando comisarios a conseguir pan, con 
fondos municipales, en zonas donde podia haberlo. 
- La administración de los bienes de Propios 
- El establecimiento de derramas o repartimiento de con-
tribuciones excepcionales entre los vec inos y hacenda
dos forasteros. 
- La distribución de detenninados impuestos reales ent re 
los distintos ramos, gremios, colectivos .... Lo que les 
pennitia desarrollar una verdadera politica económi ca 
favo rec iendo a unos sectores económicos más quc a 
otros·. 

Estas medidas intervencionistas no serán cuestio
nadas a ni vel nacional hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII , hecho que no queda rencjado en las ordenanzas 
montillanas analizadas que conservan en su totalidad un 
carácter trddicional. 

EL MERCADO LOCAL 

Como ya hcmos apuntado anterionnente una de 
las funciones de las autoridades municipales era la orga
nización y vigilancia delmcrcado de la ciudad al que, 
generalmente, se le asignaba un lugar fij o. En opinión de 
Concepción de Castro la locali zación del comercio en 
sitios fijos garantizaba la protección del comerciante y 
de sus mercancias, asi como el pago de los correspon· 
dientes impuestos al Rcy o al municipio; pero atend ia 
también a los consumidores al controlar cl peso, calidad 
y precio de los géneros". En cste sentido es muy intere
sante un auto dado por el corregidor montillano Marcos 
de Lara y Ay llon el 20 de agosto dc 1763 en el que, tras 
afi rmar que habia sido infonnado por personas de "pri
mera clase y distin:ióJI)) que ex istia escasez de detcnni
nados géneros y especies por acapararlos algunos vende
dores para hacer subir sus prec ios o venderl os en sitios 
no competentes, mandó : 

¡¡Que todas las personas de esta ciudad (quc) 
tragesen a I/ender fru tas, hortalizas, semillas y 

"., 'Ctl'...,VUu Il.r.Yt'u IVI'«.,JNpVVIV.Y'Yu. 'C(. ,J,f, o::¡úmiA./\ .... 'JI Il';O 

10 de I/eúnos aClldan con ellas a la plaza maior y 
pongan los cojines, serones. I/aldas y demás en que 
las condujeren arrimadas a la pared, desde el oji:io 
de lientas del Exmo. S,: Duqlle mi S,: de Medinaceli 
luIS/a la esquina de la calle la Terzia yen otra jila 
a su frente ya cuatro varas de distanzia heda el 
zelllro de la Plaza,formando calle, para que no se 
impida el paso)" comer:io y Sil de~pacho, de sller
te que estén a la vista y no puedan oCllltarse para 
que, con su comodidad y prontitud, se Plledan 
reconozer y hazer SIIS posturas, asi por su merced 
como por sus caballeros regidores de semana y 
¡Jucdon obserl/ar a los referidos vendedores en sus 
operaciones, pesos y medidas cahales y sin fra ude 
yen el caso de encontrarse, prozeder a Sil opor¡u-
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/la correzión. Y que las bestias de carga e/l que las 
cO/ldujeren /lO las tengan en la dicha Plaza si /la 
es que las acomoden en los mesones o casas parti
culares, interin que despachan y se rretira/l por el 
embarazo que /l/otivall al cO/l/ e/7io y suziedad que 
ca USQ Il) JI . 

La limpieza y el orden en la plaza de abastos se 
encomendaba igualmente a través de unos de los man
datos que se repite reiteradamente en todos los A.B.G. y 
quc refiriéndose a los hortelanos dice asi : 

«Tellgall S IlS cahalgaduras travadas y reco
gidas ell parte que 110 desaseen la plaza lIi 
elllbarazell el paso)). 

Al orden público también se hacia referencia en 
todos los A. B.G. Asi se des
tacaba la importanc ia del 
abastec imiento regular de pan 
y productos de huerta y que 
esto se ejecu te lidiaria )' 
.\'lIjicielllelllente, de huelw ca
lidad y arreglado precio, ya 

qlle Sil fa lta ocasiolla IIl1l11e

/'Osos albo/'Oto.\·)) . 
Queda pues claramen

te renejado en estas ordenan
zas como las autoridades mu
nic ipales regulaban hasta el 
min imo detalle la orga ni za
ción del mercado local a fin 
de evitar la especulación y las 
alteraciones en el orden públ i
co, controlar la venta de los 
product os para evitar fraudes, 
mantener la higiene necesaria 
y poder fijar el precio o pos-
1/11 '0 de cada uno de los pro
ductos que allí se vendían. El 
ca rác ter intervencion ista se 

nas que pose ían tiendas o puestos públicos a sacar 
«lizellcias de lajusticia lo que debenlracer cOllstar pues 
de lo cOll trario se le suspenderá ell la continuación de su 
ejercicio». Estas órdenes no eran respetadas por algunos 
ciudadanos que ni sacaban las guías y licencias ni paga
ban los impuestos corre 'pondicntes, hecho que las auro
ridades no sólo consideraban pCljudicial para la hacien
da de la ciudad, sino también pe ligroso para la sa lud de 
los montillanos. En auto del 23 de eptiembre de 1.763 el 
con'egidor mandaba que se evitasen aquellos abusos, se 
decomi saran las especies, se pusieran las multas corres
pond ientes y se in formara de este hecho «al alguacil 
maio/; ministros ordil/arios y g llardas de campo para que 
rO l/ den y vigi len. del/ul/ cie ll v prenda l/ a los 

trall fjgresore.\'» 11 

aprecia igualmcnte en unos dc 
los puntos que se repiten tam
bién cn todos y cada uno de 
los A.B.G. yque hace referen
cia a la prohibición dcl trans
portc de productos si n I icen-

¡\ tin de ~\ llar los Icvanl::Ull1Cntos ,x'pu]¿m:~ qul.: pru\ 0\: .Ib.m el h.lmhr~ } 
1<1 in nac ión, Itls nUlOrictadcs urbnOllS concc ntf11bun~!IS C'sf\Jcr7o'i en 

Las autoridades munici
pales cuidaban así mismo del 
buen estado de la calle de 
la ciudad para que pudie ra 
rea li zarse en ell as cl trans
porte de productos sin difi
cultad, pero los gas tos de l 
mantenimiento y conserva
ción del empedrado del suc
Io corrian siemprc a cargo de 
los vecino. Lo corregido
res en los A.B .G. mandaban 
a los mont illanos que tuvie
ra n «la. puertas de las calfes 
de sus casas y lo que cor/'e~
pOI/de a SI/S pertel/ el/cias 
limpias, de.l'ell1bara:adas ,1' 

empedrada , COI//O cOllvielle 
a /a SO/lid pública,l' o lo 111(1-

yor comodidad del Irájico)). 
Según la doc um ent ac ión 
analiLada esto' mandatos a 
menudo se desobedecian lo 
que obl igaba a las aut orida
des a repetir la orden rom
piendo sucesivos bando. 

g¡¡rJnti7..IT el consumo de alimentos con el coste m;h, baJ O. Rcpruducc:ion 
de La I'/le/Ia del me¡r:o(/n, ele Jcan-Baptistc Sil1lcon Ch:udin. (Mu .. co del 

Louvrc. Pan . Ano 1739. ) 

El control del horario del 
comercio fue otra de las fu n
ciones de las autoridades 10-

cia mun ici pa l, lo que se expresa en la sigui ente f0 I111a : 
«Qlle ningiÍn vezino traiga del campo leila de 

:epas de vilias. ni otra alguna, ni/hitos de ningn
na calidad allnqlle sea de Sil misma hazienda . sin 
licencia de la justicia». 

La licencia muni cipal se exigía también para po
der tener un puesto público o una tienda. A mediados del 
sig lo XV III exi stía n en Montil la doce ti endas de 
especiería, un buñolero, dos cereros, dos confi teros, dos 
pasteleros, dos turroneros y dos carni cerias públicas". 

En tados los A.B.G. se obligaba a todas las perso-

cales quienes mandaban que ,dos domingo ' y dias defies
ta, ell que e.ná prohibido [y 1 no es licito trabajat: nadie lo 
haga quebrando dicha prohibición, ni el/ las tiendas ni 
.fi lera de ellas se venda al público lo que no sea basÚlllellto 
prez/so para la vida II/ I/nana». Pero este mandato tampo
co fue respetado por todos los montill anos según queda 
renejado en au lo del 2 de abri l de 1.802 en el que el con-e
gidor Pedro Antonio de Canales se quejaba de que a pesar 
de que existía obligación de que las ti endas y lo puestos 
públicos estuvieran cerrados los dias de precepto, se ha
bian quejado persona. eclesiasti cas de su inob enrancia. 
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Por este motivo mandó por medio de bando y edicto que: 
«se haga .wber ql/e lIillgullos comerci(/wes, 

/ellderos. merceros, almacellislGs)' ladas o/ra s 
persollas qlle SlIr/C/l1 al pueblo con liellda o plles
/() Iwhiel'lo e igllohllell/e (¡ los maeSIl'OS de ,oda 
cllse de «licio .. . Iellgal/ SI/S fielldas ,l' pueslas ce
rrados .1' las de especiería. aceile)' l'inagre por 
lIIel10r o qlle lIalllall de primera necesidad, plle
dal/ despachar has/a el mediodía lel/iell do para 
ello media p"erta abierta )' medio cerrada»". 

Desde el Ayuntamiento también se regul aba el 
horario del trabajo artesana l y agrico la. En los A.B.G. 
aparece siempre un mandato con la siguiente orden : 

(( qlle los albO/liles lIi OlrOS arlesollos Irabajell 
ell los días de precepios prevellidos por la Sall/a 
Iglesia .... Y lo mislllo los ll'Clbajadores del calll 
po». 

Otro d los asuntos que preocupaba a las au toridades era 
el rechazo de algunos tenderos y comerciantes hac ia la 
l1loneda de ea lderi Ila, lo que producia problemas de abas
tec im iento que a rec taban fundamentalmente a lo menos 
pudien tes. En todos los A.B.G. se dedicaba un art iculo a 
este problema cn el que se manifes taba: 

«Por CIIOII IO se a recollocido que IIIl/chos I'eci-

110.1' se eSCllsall Clrecibir la lIIoneda de calderil/a 
v de /Ilolinillo sin ave/' II lOlivo para ello. sobre 
'[101 que se orig illCln disll/ rhios en/re los que CO/ll
pra ll )' henden )' paro evilor el e/mio del CO /llIÍII . 
manda sl/merced que corra la dicha /Ilolleda sien
do huella l' lf! llielldo sello y or/l1as ." qlle lIillglÍ lI 
\'e:illo se ~\"c llse a lomarla iellda de esra calidad». 

Las razones de esta Q['dcn se cxplicanl1lás claramente 
cn el A.B.G. del 9 de agosto dc 1.763 en el que se dice: 

"Que se sigue el illeollvellieu/e de que muchas 
perSOllas que 110 liellell aIra espe:ie de mOlleda 
de que valerse para la prevell:iólI de los gelleros 
pre:isos de sus millis/erios y las diarias para la 
III mlulemiólI de sus CasllS .'1amilias se hal/all ell 
la imposihilidad de ha:erlas: para corlar eSle abu
so \. cori'// lela /011 pel)udóal como oplles/a a la 
ju.\:/ijicacióll de la cirnda Real Ordell, mllllda Sil 

merced qlle lIillglllla persolla se excllse a recibir 
dicha mOlledo de calderil/a ell las mellsiolladas 
SI/S pie:as maioresy mello res, para el lr4/leo)' co
mercio gelleral, pella de die: dllcadosy lreill/a dias 
de ('I/ rcel por la primera I'e:, a el 'lile cOlllral'illie
ra por la segullda deslierro pre:iso por 1/11 mio de 
esta ciudad, Sil rérmillo I j llrisdicciólI l' por la ler
cera qlle se pmeederá colI/ra los illol'ediellles eOIl 
elmaior ri"or l' dará ellelllO all/us/rísi/l/o Sellor 
Gohe/'llado~'d~1 Supremo COlIs~jo de Casril/a para 
qlle CO II cOlIslllf(¡ de .111 Mlljesrad, qlle Dios "1101'

de, de/ermille lo qlle sea de Sil real agrado» 1"-

En la documentación analizada cx iste t.ambién re
ferencia a la vcnta de determinados productos alil1lcIlli 
cios ta les como pan, verduras y horwlizas, legumbres, 
acei te o vinagre. 

Como cn todas las ci udades espa llolas de la época 
el pan cra el alimen to b,ísico de la /llasa de pob lación, por 
lo que su abastec imiento tenia que estar asegurado. En 
Montilla, aparte de los que amasaban el propio pan en sus 
casas. se necesitaban para el abasto público treinta pana
deros que uti lizaban los ocho hornos de pan cocer quc 
ex istian en la ciudad. siete propiedad del Marqués y uno 
de D. Lu is I ~nacio de Castilla, de la ciudad de cvi lla"'. 

~ En todos los A.B.G. aparecía 
un capitulo por cl que se obligaba a 
los panaderos MI a/l/asar ,odos los 
rlias lo hllswlIle para el ahas/o)) y a 
que sacaran ((el pall a l'eJ/(ler!o a las 
pll/:I/s .. el/diél/dolo por si o pOl/iél/
dolu ell rielldos púhlicas )) . Esta nor
mati \ a terl1li naba siempre recordan
do a los panaderos que hi eicran el pan 
"de II/Iella calidadr c{/l'ah) . 

1.11 \ 1\,111111:1 . ..,-: n~~\:~llíIb¡1Il 30 p.I1l.1t!cro.., p:lr.\ cl nb.l!'ol~) públICO. En lllwgcn pmlUr!I anOni!1lildd 
~ig l o XV III. (M tI :;co (le! Folk lor~. RO l1la ). 

Los panaderos montillanos no 
sicm pre cu mpl ian con lo eswblecido 
por la ley munici pal lo que provoca
ba la intervención de los correg ido
res. Asi sucedió el 2 de septiembre 
dc 1.745 dia en que la primera autori
dad monti llana Don Luis Ponce de 
Arnedo, tras ser in rormado por dire
rcntes personas de «((lile el pOli que 
!/I11C1S!/l1 lo palladeros ..... es de mala 
calidad), lielle I/lucho afi'eeho}' agua 
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.r .. otraS cosas de SlIerte qlle l/O se Pllede 
COlll en>, exigió a los panaderos, con un auto 
dedicado exclusivamente a e te asunto, que 
cumpliesen con las leyes establecidas y en 
caso contra rio se allad iria a la multa esta
blecida diez dias de cáreel lJ

. 

El precio del pan lo fija ban las auto
ridades qu ienes inlervenían rápidamente 
cuando los panaderos pretendian exceder
se en sus ganancias. Esto es al menos lo 
que se deduce de la lectura de un mil O pu
bl icado cl24 de mayo de 1.765. Al pareccr 
los panaderos mont illanos no abastecían a 
la ci udad del pan necesario y pretendian 
venderlo a siete eumios la libra. Tras va
rias dec laraciones del fie l corredor de mc
didas y granos y del administrador de los 
alhol íes del Duque de MedinHceli, el co
rregidor Don Mm'cos de Lara y Ayllón con
sideró que, teniendo en cuenta el precio me
dio al que se estaba vend iendo el tr igo -38 
reales la fanega- y la ganancia que debían 

L.I~ \I'Hlur:¡" k~ul11br~~ > hl)rrnltt:I:I . JlIlll-.> 1..:\1n d pall, llICU.) 1l 11I' .111111(.' 111\." U,ha!.:l!>. tk· la .. 
clnscs IJOpul:ucs. En im3gcIl reproducción dI.' F./ (01111.',10, dI! h(l/I(I\ {fimtles dd o;igl0 XVI I I. 

de ¡\!l1l1b'll Catr.tci. (Gn!criu Colo nn~L. Roma). 

obtener los panaderos por su trabajo, el pre-
cio del pan debía ser de se is cuartos y medio la libra. 
Para que los panaderos no uti lizaran como pretex to la 
falta de trigo, la primera autoridad monti ll ana les manda
ba que si no encont raban tri go en el mercado, acudieran 
al ca bi ldo quien les abasteeeria del Pós ito l oea l l~ . 

A otro de los alimentos básico para las clases po
IllI lares, las verduras y hortalizas, se hac ia también refe
renei~ en todos los A.B.G. cn los qlle se inclu ia un~ or
den por I ~ que se obligaba a los hortelanos montill~nos a 
vender todos los productos de sus huertas y que esto lo 
hicieran siempre en las plazas públicas y a horas regula
res IIC0ll10 se acostl/lllhra de tielllpo inlllelllorial». El he
cho de que estos productos se vendieran en I ~ plaza pú
blica esta corroborado por cl interrogatori o del Catastro 
de Ensenada donde se informa que en la ciudad no habia 
te nderos ni tiendas de horta lizas, ya que los hortelanos 
\'endí~n su. productos en el mercado o en las ca ll es 1". 

1 ntcrcsante para conocer los produc tos que eonsu
mian los monti ll~nos en la época es el auto fechado cl9 
de enero de 1.767 en el que se h~ce una relación de di
chos productos y los precios que les corresponden según 
las au t o r id~des. El corregidor Aurcl io Antonio Castil lo 
para ev iwr fraudes manda en cl mcncionado auto: 

,,sejiJrlnen aran:eles para qlle /Odos los qlle 
/l/viesel/ tielldas .1' pI/estos púhlicos para la l'ellla 
de arra: l'el/danla lihra a die: CllarlOS : el :elelll in 
de garh(/I/:os a cllatro reales v ocho lIIoral'edis : 
el de aviellll elas a zineo reales veinte y dos 
lIIaravedis : el de lel/tejas a cl/atro reales ; el de 

havas 0 /./ 11 realy treill ta lIIa/'Q l'edis ; lafc/IIega de 
:ehada a quill ce rea les y por :elelllill 1I do:e 
qu(mos .. .. La ¡anega de eserllla a die:: reales r el 
::e/elll ill a Oc/lO cuarlo . .. .. La arroha de car/¡ó" a 
tr(!ill ta quartos ... la libra dc higos de Coí" a ocho 
quartos ..... lo libra de pasa' de Allll lllle ar a die:: 
quemos .. . la libra de pasas de la tierra a seis 
({uarlos ..... la libra de almelldra larga a dos rea-
les)' veinte .1' ocho JIloravedí.\' .... la lihra de 01-
mell dra a dos rea les ..... que los aguadores que an
dan eOIl hestias para el a!lasto de los ve::illos \'1.'11 -

dall la carga sir!lldo los cán taros de la al'ida de 
arroha a precio de tres C/lwr/()s)' ~ielld() de I/lenos 
al de dos ..... la pal/il/o de aceite ({ seis /JIam l '('(li ~ 

l ' el q//(/rtillo de l'i l/og re o do.\ q/tartos ... ¡) .'1'. 

La rn zón por la cua l en es ta, ordcnan.w~ mu nic i
pales no se hace refe rencia a otros alimento' básico de 
la época- como carne. bacalao. niev o sal- radica en quc 
estos produclOs se vend ian en aquel tiempo en Monti lla 
en rég imen de monopol io asignado a traves de uba la c 

públicas 01 . 

Los precios de los productos y los salarios eran. 
pues. cont rolados por la autoridades municipales quie
ncs trataban de mantcner sicmpre una I'c lación entre lo 
, ueldos y los precios de los mantenimientos. aunque siem
pre sobre la base de un ni ve l de vida miserahlc°' . hecho 
que se ponc claramente de mani fies to si re lac ionamos 
los jorna les de la epo a - entre dos y tres rcales" - con los 
prec ios que hemos citado anter iormente. 
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FRAUDE Y ACAPARAMIENTO 

Como ya hemos apuntado una parte importante del 
art iculado de las ordenanzas concejiles trataba de regular 
y controlar la comercialización y el precio de todos Jos 
bienes de pri mera neces idad a fi n de evitar tanto el aca
paramiento como la especulación que se castigaban con 
fue rtes penas pecuni ari as y con el embargo de la mercan
cia. No obstante la ocultación de productos agropecuarios, 
para especu lar con ellos en épocas de crisis, continuó sien
do una pract ica corriente" . En sentido parecido van tam
bién las medidas encaminadas a climinar los revendedo
rcs o intenllediarios y favorecer la ven ta di recta entre el 
productor y el consumidor. En los A.B.G. monti llanos 
es te hecho se ex presa en una orden por la que se prohi
bía: 

«q/le los q/le //lviesell/ielle/as e/efruta secas)' 
o/ras espe::ies para Itacer su vell/a, na COll1prell 
de las persollas que a esta cille/ae/ las trajesen has/{¡ 
pasado un e/ía I/(l/ura l, para qlle en él xe puedan 
proveer al cOll1ún de las qlle neze ilare a CÓII10-
dos pre::ios». 

En el A.B.G. del día 7 de mayo de 1788 se amplia esta 
orden por parte del corregidor D. Antonio Serrano y Or
tega quien prohibió : 

«Qlle /lillg lÍlI revelle/edor o regalan e/e espe::ie 
cOllleslible o powble Plleda COll1prar lo que los 
tragillmlles o e/ue/jos de dichas espe::ies tra igal/ 
para el COIIS /./I1/0 de eSla ciudad. hasla dadas las 
doce del día . Dichos re"el/e/edores o regatol/es 110 
saldrán a cOlllprar a los caminos ni haráll COII
cienos dolosos COII los /rajillall les y dlle/jos. fle-

Itas las [compras) a la hora perlllitida, telle/rál/ al 
público las espe::ies cOlllpradas y 11 0 las podrál/ 
ven e/el' sil/ tomar allles [pel111iso) e/el regidor de 
semal/a. Los diplllados de abastos y síne/icos .. . 
harál/ el más exacto c /llllplimielllo de lo lIIane/a
do. COIIIO así mismo que COIl lI illgÚII disfi 'azado pre
texlO se ex::edall de las poslUras, lIi se haga 
dislill::iólI alaulla de compradores. deviel/do toe/os 
ser Lf!/lalmell /e biell Iratae/o.\:por su dil/ero l' 111/11-

ca peljudicados o desatelle/ie/os los pobres. El re
vell e/ee/or o dlleljo propietario que/altase a algu-
11 05 de estos particulares sufrirá oclto días de cár
cel y seis dllcae/os e/e I/I ulta» !5 

Llama la atención la re ferencia que hace al igual 
trato que debe tener el c liente rico y pobre y también la 
dureza de la pena impuesta. 

La exacti tud de los pesos y medidas fue otra pre
ocupación de las autori dades locales qu íenes pretendían 
por todos los medios evitar el fraude. A través de los 
A.B.G. se obl igaba a todas las personas que vendían al 
por menor que acudieran a la escribania del cabildo con 
sus aranceles y que fij aran estos en el «paraje más plibli
ca le la fiellda para que puedall leerlo loe/OS los que ell
/rell ell ella». La pena impuesta a los contraventores se 
mu lt iplicaba inclu o por cinco si alguien tenia la osadia 

de «Zerrar dicha tiellda por 110 querer sujetarse a 1011 
dicha providellcia,," . . , 

Cuando un nuevo corregidor tomaba poscslOn de 
su cargo y cada vez que se consideraba con veniente se 
mandaba que: 

«Todos los vezillos que IIIbiesell tra lo y 
comerzio y usell de pesos, pesas y medidas CÓllca
vas y 10l/gas, los traigal/ a requisar y a cavalm' 
cOlllos marcos del almo/acen den/ro de ocho días 
primeros sigLliellles, eOI/ apercibimiel/lo que, pa
sado es/e lermillo y l/O habiélldolo hecho, se pro
cederá a ejecu/arlo (/ Sil cosla y hallálldolas de
(ectllosas a impollerle la pella correspolldiellle». 
. I nteresame en este sentido es la orden del 7 de mayo 

de 1.788 por la que se ordena que: 
«Iodo género de comer y vever que se vel/da 

[al] por mel/or se ha de slIjetar a posluras ; y los 
pesos y medidas eOIl que debe pesarse y medir se 
ha de sujetar a ser arregladas CO II IlIs que exislel/ 
ell el almofacell de esta ciudad, cOI//orme a los 
pesos. pesas, y marcos respeclivos de ¡lvila y 
Toledo. Y l/O se pueda medir lo potaMe eOIl jarros, 
ta:as, lIi baso si 110 es </Llarlillos, lIIedios qllanillos 
)' ra:iolles de cobre o de aja de la/(/, requisadas y 
marcadas CO II el de esta ciudad; las semillas ell 
quartillo y medios </uar/illos y los demás gélleros 
de peso, cOlllas pesas correspolldiell les, arregla
do IOdo a dichos potes.r IIwreos... ¡¡-'-. 

Sobre la dificul tad de erradicar el fraude nos ha
blanlos expedientes que encontramos junto a los A.B.G. 
yen los que se hace relación de los tenderos y comer
ciantes momi llanos con nombres y apel lidos, ti po de es
tablecimiento u oficio y si tienen o no las medidas y pe
sas ex~c t as A los que cometen infracción se les informa 
de las penas correspond ientes. 

El fraude en la venta del aceite de oliva requiere 
un auto especifico cl dia 31-5-1.766. En dicho auto cl 
corregidor Don Antonio Serrano Onega, tras ser infor
mado de quc existía n puestos de acei te al por mcnor que 
tenian su med idas sin aca balar motivo por el que po
dian cometer fraude, mandó que los duclios de dichos 
,"" stos aelldiemn inmediatamente a casa del «almo/{¡:el/ 
a acabalarlas y marcarlas o hacerlas uuems»". 

A pesar dcl celo de las autoridades el fraude esta
ba generalizado. En este sentido es muy ilustrati vo el auto 
dado por el corregidor Aure lio Antonio Castillo el dia 9-
1-1.767. Dicho corregidor fl te informado por los diputa
dos y sindico personero del común sobre di fere lllcs vec i
nos 

(qlle fiel/el/ liel/das J pues/os púhlicos para la vel/
la de especies de que se surte el I'ecil/dario J' los 
c/lr/ idores q/le ejerzell a /11/ mismo liempo el oficio 
de :apa/eros. Y que los cortadores de come lratall 
en marchalllerías. Los mercaderes pOl/ell IOldos y 
:e!osias el/ las pl/enas)' rejas de S/lS liel/das ; q/le 
los ag/ladores vel/denlas eOlgas sil/ arreglo a cal/
rara ; q/le algunos vecil/os compral/ ortali:as J' 
o/ras e.\pe:ies para revel/derlas, sill haberse abas-
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tecido los demás de este vecindario y que los que 
tienen puestos para vender aceite, vinagre y otras 
especies correspondientes las tienen [las medidas) 
sin arreglar ni marcar lo cual resulta en peljuicio 
del común». 

El corregidor estableció entonces los precios a los 
que se tenían que vender los productos, quc ya recogI
mos en el apartado anterior, y estableció una scrie de nor
mas que nos informan de los fraudes e in fracciones mas 
frec uentes en la época. Así ordenó: 

((que los maestros de curtidores no pueden 
exercer a un mismo tiempo el de zapateros, ni por 
el contrario que dichos cunidores no admitan para 
la curlimbre piel alguna de caimán. Que los cor
tadores de carne de las camecerias públicas no 
Ira ten en marchanterias de reses para el abasto 
público de vecinos y aian de zeder a los 
abastecedores los menudos de las [reses) que se 
matasen en dichas camecerías, por el mismo pre
cio que ellos los hubieren de tomar e siempre que 
lo pidan dichos marchantes: que los mercaderes 
quiten los toldos y celosías de las puertas y rejas 
de sus tiendas, para que los compradores de géne
ros que a ellas ji/eren, tomen conocimiento de su 
calidad sin equibocazión ... que ninglÍn vecino 
pueda comprar arta lizas ni otras especies 
vendible.l· para revenderlas, interinno se aion abas
tecido de ellas los demás del puebla, quedando a 
elección de estos sacárselas para su abasto al mis
mo precio en que las hubiere comprado ... . ¡¡". 

La genera lización del fraude en la segunda mitad 
del siglo XV III está corroborada en los tratados de moral 
dc la época. A modo de ejemplo citamos uno de ellos, de 
gran divulgac ión, escrito por F. Manuel de Jaén, monje 
de principios del siglo XV III , en el que, con un lenguaje 
ex tremadamente sencil lo, se hace un rcpaso de las re
nex iollcs que todo buen cristiano debe haccr antcs de rca
li zar su confesión, haciendo una relac ión de los pecados, 
que en opinión del autor, eran muy frecuentes en aquella 
époea. Así insta a los que «({ienen lon¡as y tratos seme
jante.I·)) se acusen ante el sacerdote si ({han usado de /rau
des en los géneros, lelas, medidas o pesos, o dado tela 
mala por buena etc .. llevando mas del justo precio que 
se repl//a por lícito . . o si han engOljado a sus corres
pomales o algún ignorante que se flan de ellosll. 
También arremete contra los acaparadores diciendo que 
se confiesen quienes «han precisado a los quejien SU.l' 

ropas a que les paguen en granos y o/ras cosas comesti
ble, en tiempos apretados, sin tener ellos necesidad para 
juntarlos y estancarlos y, después, venderlos a mucho 
mayor precio y quizás a los mismos sujetosll. 

La mezcla de algunas sustancias con determi na
dos ali mentos para aumentar las ganancias también de
bió ser una prácti ca en la época. El P. Jaén animaba a los 
tenderos a que se con fesaran ({si han mezclado drogas en 
el cllOcolatey otros géneros que vendell. .. también se acu
saran los que tienen tiendas o puestos públicos como 

fijones, bodegones, abaceria yO fro de plaza como fru
leras ele., si hall usado de algún.fim/de y mezclas en las 
cosas que venden a en los pesos, ramanas y medidas y si 
han sisad030 las libras en el carbón, nieve, pescados, 
fi"U/as y otra lIlullillld de cosas que alli hay. Los camice
ras y carniceras si han sisado las libras mas de los per
mitido o dado la carne como suelen, aunque siempre la 
hay buella para los regidores alguaciles etc.». Tras esta 
al u ión a la práctica de soborno el autor teml ina con una 
alnenaza: 

«Es/os dmios mas irán a la conciencia de quie
nes lo permiten y hacen espaldas». 

Posterionnente ataca a los (( harrieros yatros 
trajinantes que poseen plazas, /ienda.l·y ca 'as par
ticulares quienes /all1bién se acusarán s i hanmez
ciado agua, o sebo, o harina u otras drogas en el 
aceite .... los carboneros si han introducido cisco o 
tierra o cantos o carbón vano y escoria. de fra
guas y si hall hecho fl'Ol~de en Ivmanas y pesos 
con varas y soguillas y airas que le die/a el diablo 
para llevarlos ( CO Il los demás) a los infiernos, si 
110 se enmiendan». 

Esta amenaza con la que el predicador termina su 
diatriba a los carboneros parece quc no afectó demasiado 
las conciencias de sus contemporáneos. Del fraude no se 
libraban los azafraneros «({Iue sue/en hacer y lIIultiplicar 
de l/na libra tres o cua/ro .. .. Milagros que l/O son obra de 
San Antonio sino de los diahlos» . El autor no se olvida 
de los labradores y {(o tros que venden caJltidades grue
sas de vinos y 1110.1'/0.1', si después de ajustado por vi/lo 
CIIlejo, mezcla nuevo o agua e/c .. o si en los gral/os i/ltro
ducen las mezclas que ellos saben y mas si hayfalta de 
pan ycebadw). El re ligioso temlina COlluna desesperada 
rencxió ll : 

<lA este modo hay tan/a mul/iwd de drogas y 
enredos, trampas y astucias, que ha il/ven/ado la 
infernal codicia 6'.fllera largo el referil) que mu
chisimos no piensal/ nada mas que en ('01110 la han 
de pegar y engCIIlar al próximo, y se ohm caJl 101 
liher/ad y descaro que parecen 110 hay ya séptimo 
mandamienlo que obliguel) 11. 

CONCLUSIONES FINALES 

l . La, autoridades montillanas controlaban la vida 
económica de la ciudad con medidas intervencion istas 
encaminadas a asegurar el abastecimiento de alimentos, 
a lin de evitar alteraciones en el orden público y pa liar en 
palie las injusticias de la epoca. 

2. De de el cabildo se lijaban las posturas o pre
cios a los que se debían vender los productos, el horario 
de trabajo y los salarios de los trabajadores. Las autori
dades intentaban mantener siempre una relación entre los 
precios de los alimentos y los jornales de los trabaj ado
res, pero iemprc sobre la base de un nive l de vida mise-
rabie. 
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3. La leyes municipa les trataban deevitara los in· 
tcrJl1cd iarios y regatones y fa vorecer siempre al produc· 
tor y al consumidor. 

era el manteni miento de la higiene y el control sanitario 
de l mercado loca l. 

6. Estas medidas intervencioni stas, que fueron 
cuestionadas a nivel nacional en la segunda mitad del 
si210 XV III , no sufrieron la más mínima críLi ea en el 
á l~b i to local mOllli llano, donde al parecer las aULorida
des mun icipa les continuaron en esta época apegadas a la 
mentalidad tradiciona l ". 

4. A pesar del celo con que los corregidores pre
lend ían evitar por lodos los medios el fraude y el acapa
rami enlo, esto estuvieron muy generalí zados en la épo
ca. 

5. Una pre cupació ll constante de las autoridades 
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- DEDII:.U. l P .. IfRmlllacit'llda.r f/(/(ie/lda\' 11111-

/l icipole\' Sigla XI 'III .CII.\'tillwl en EI 1l1 l111icipio 
cnln Esp:uln :" loden1:l. Córdoba. 1966. pp. 171· IR9 
- (JA RciA [IERNA '. O .. !(EI gohierno rn ullicip:l1 
en 13e; '111<1!' ele <;eftoriol¡ I.·n fI 1111111/("//';01'11 lu [,
pmin .\!m/(>r!1o. Córdobu, 1996. pp. !91 -215 
- úAI\'I\,,'D\? A ,\',", , 'h' t. \ .. " .!.. .,-", 'TI\r'''')'fI..,h\.< .~~ 

de nl llncn to~ en E~pnll ll y América cntrl! lo!. ~iglo!! 
XV y XVII I : lo~ grcmio, alimenlarioe; y O l ra~ lIor
mali\ :h de consumo.). cn e,,!tunI a/IIIII'/Iwri" de 
f:.\!u/litl.l' Amer;m. lI uc!ica. 1995. pp. 16Q·114 
- PI·REIRA . .I.L .. Ul1mpct'ro dd infi.'n·C!I/(·üllli.\III/1 

('('1I111),1//('0 r l! e/ periodo modl!/'IIo : Ifl/J/l/!('fej¡jl/ 

del cOII\'I/midor urh(1ll(). (en prl' IlSa) 


